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Reunión semanal 
El CRM comprometido con las 

Nuevas Generaciones, dando 

participación a los jóvenes y 

adultos jóvenes en sus proyectos 

de servicio profesionales, 

comunitarios e internacionales, y a 

proveer programas y recursos que 

los apoyen. 

 

Contáctanos 
 

Carrera 43 A # 1a Sur – 29 
El Poblado, Edificio Colmena 

Oficina 806 
Teléfono: (+574) 266 74 96 

Medellín, Antioquia 
comunicaciones@rotaryclubmedellin.org  

www.rotaryclubmedellin.org 
 

Facebook: /ClubRotarioMedellin 
Twitter: @RotaryClubMDE 

Instagram: @rotaryclubmedellin 

 

MAYO 
MES DEL SERVICIO A LA 

JUVENTUD 

http://www.rotaryclubmedellin.org/
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¿Es la verdad? 
¿Es equitativo para todos los interesados? 
¿Creará buena voluntad y mejores 
amistades?  
¿Será beneficioso para todos los interesados? 

LA PRUEBA CUÁDRUPLE  
De lo que se piensa, se dice o se hace: 
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MENSAJE 
DE LA 

PRESIDENCIA 

 
 
 
 
 
Mayo en Rotary Internacional estuvo dedicado a los jóvenes, de ellos puedo 
decir que ahora más que nunca, el éxito o fracaso de nuestra organización, 
depende de nuestra visión para el futuro con ellos.  
 
Las Nuevas Generaciones representan nuestra inversión en dicho futuro. Es el 
tiempo propicio para invitar a que ellos participen y enriquezcan nuestros 
proyectos.  
 
Por lo anterior una de las noticias que más nos llenó de orgullo fue la 
notificación de que recibiríamos la Mención Presidencial el Club y nuestros 
queridos Rotaract.  
 
La mención de los Rotaract ratifica que estamos haciendo las cosas bien y que 
vamos por buen camino para encontrar jóvenes interesados en continuar la 
labor social que hacemos a diario. 
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 MAYO: MES DEL SERVICIO  
A LA JUVENTUD 

El mes de mayo estuvo dedicado desde Rotary Internacional al servicio a la juventud. Entre 
sus programas bandera para apoyar a las nuevas generaciones está el intercambio de jóvenes 
para la construcción de la paz. 
 
El programa ofrece a los participantes la oportunidad de aprender un idioma, descubrir otras 
culturas y convertirse en ciudadanos del mundo. Los clubes rotarios patrocinan Intercambios 
de Jóvenes para escolares de 15 a 19 años en más de 100 países. 
 
¿QUÉ VENTAJAS OFRECE? 
 
Los intercambistas alcanzan su verdadero potencial al: 
 

 Adquirir destrezas de liderazgo que les servirán toda la vida 

 Aprender un nuevo idioma y explorar otra cultura 

 Forjar amistades duraderas con jóvenes del mundo entero 

 Convertirse en ciudadanos del mundo 
¿CUÁNTO DURAN LOS INTERCAMBIOS? 

 

 Los intercambios a largo plazo duran un año lectivo, durante el cual los participantes 
asisten a escuelas de la localidad y se alojan con varias familias anfitrionas. 

 

 Los intercambios a corto plazo duran de varios días a tres meses y se realizan, por lo 
general, durante las vacaciones escolares, y pueden adoptar la forma de campamentos, 

visitas guiadas o estadías hogareñas. 
 

Si está interesado en este programa, lo invitamos a visitar la página web de Rotary 
Internacional y conocer las condiciones y costos. 

 
Tomado de https://www.rotary.org/es/our-programs/youth-exchanges  

https://www.rotary.org/es/our-programs/youth-exchanges
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El sábado 06 de mayo, realizamos la Asamblea Rotaria. La Asamblea fue coordinada en 
conjunto con el CR Envigado Ayurá, donde contamos con una excelente participación de los 
socios de nuestro Club Rotario Medellín y de los jóvenes del Club Rotaract Medellín. 
 
En representación del CRM asistimos nueve socios, una acompañante, la señora Julita 
Olarte,  esposa del CR. Juan Rafael Cárdenas, y cuatro Rotaract. Fuimos el Club con mas 
participantes. 
 
El número total de asistentes a la Asamblea por parte de todos los clubes fue de 92 personas. 
  
Se adquirió para el Club el folleto de “Subvenciones”, que está a su disposición en la oficina 
del Club. 
 
 
 
  

ASAMBLEA ROTARIA  
COORDINADA POR EL CR ENVIGADO AYURÁ Y EL CRM 
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PREMIO GERMÁN SALDARRIAGA  
DEL VALLE 

La Corporación de Fomento Cívico y Cultural con el 
acompañamiento del Club Rotario Medellín realizan 
desde hace 49 años, el Premio Germán Saldarriaga 
del Valle, el cual tiene como objetivo en este 2017, 
premiar a personas o instituciones de carácter 
privado que sobresalgan por su contribución al 
mejoramiento ambiental en las categorías de:  

• Cuidado del agua: Incluye entre otros, protección 
de cuencas, control de procesos erosivos, restauración 
ecológica, reforestación y gestión de aguas residuales. 

• Calidad del aire: Incluye entre otros, control de la 
contaminación y captura de contaminantes. 

• Gestión de residuos: Líquidos, sólidos o 
gaseosos. 

A la fecha se encuentran abiertas las inscripciones hasta el 14 de julio a las 4:15 p.m.. 

Sólo podrán participar personas naturales o personas jurídicas con o sin ánimo de lucro del 

sector privado, cuyo capital social corresponda a micro, pequeña o mediana empresa en 

Colombia. No podrán participar empresas del exterior. 

Los criterios de evaluación de los jurados estarán enmarcados a los siguientes ítems de 

calificación: 

 Replicabilidad: La experiencia postulada, puede haber generado o generar 
mecanismos para ser promovida y/o replicada en diferentes comunidades o en otros 
escenarios. 

 Impacto: Generar cambios positivos con impactos cuantificables ambientales, 
sociales y económicos (medibles y comprobables, incluida la magnitud del área o de 
personas beneficiadas por la ejecución de la iniciativa) en el grupo de interés 
identificado como receptor del impacto. 

 Sostenibilidad: Se evaluará para la experiencia postulada la permanencia en el 
tiempo de su impacto. 

 Pertinencia: La experiencia postulada es una representativa contribución a la 
solución de la problemática que se identifique. 

 Innovación: La experiencia postulada presenta un abordaje creativo y novedoso 
frente a la iniciativa o problemática planteada. 
 

Para conocer más a fondo las bases del Premio, lo invitamos a ingresar a nuestra página 
web: www.rotaryclubmedellin.org  

http://www.rotaryclubmedellin.org/
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
VISIÓN 2022 

VISIÓN 2022 DEL CLUB ROTARIO MEDELLÍN 

 

 Orientaremos nuestro pensamiento y nuestra acción a la gestión de relaciones, portafolio, 
socios y visibilizarían del Club, para buscar la sostenibilidad para servir. 

 

 Seremos un Club alineado con las directrices de Rotary Internacional, y un instrumento 
para la mejora de las condiciones de nuestra sociedad y la autorrealización de nuestros 
miembros, a través del servicio, la amistad y el compañerismo. 

 

 Entenderemos que la Sostenibilidad es la habilidad de permanecer y de ser agentes 
activos en favor de la amistad, el compañerismo, la confianza mutua y el servicio. 

 

 Brindaremos ayuda para mitigar el sufrimiento humano y apoyo a las comunidades en 
sus oportunidades de mejora, a través de acciones honorables y del servicio voluntario. 
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XLVI INSTITUTO ROTARIO 
Los clubes de Antioquia estamos encargados de organizar el próximo Instituto Rotario que 
se llevará a cabo en Medellín entre el 17 y 19 de Noviembre del año 2017. Asistirán 
aproximadamente   600 personas de 25 países. 
 
Este Instituto está siendo liderado por nuestra EGD Sonia  Uribe y tenemos el gran reto de 
organizar un evento a la altura de Medellín y de los otros grandes eventos que hemos 
organizado los Rotarios  en Colombia, en el Distrito, en la Zona y en el Mundo.  
 
Medellín la ciudad de la eterna primavera los espera y los recibe con el calor y alegría que se 
recibe a un visitante ilustre.  
 

“COLOMBIA LOS INVITA Y MEDELLÍN LOS ESPERA” 
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REFLEXIÓN ROTARIA 

Agradecemos al PDG Rodolfo Bianchi quien nos compartió esta hermosa reflexión rotaria. 
 
"Un Rotario se acerca al presidente del club y le dice: Querido amigo a partir de hoy no 
vendré más a las reuniones del Club, renuncio. 
 
El presidente le pregunta por qué y el hasta ahora socio rotario le responde: 
 
Porque veo que hay rotarios que hablan mal de otros rotarios, los rotarios critican el 
trabajo de la Comisión Directiva, los rotarios critican las actividades que se realizan y 
escucho a grupos de rotarios despotricando contra el club y Rotary. 
 
El presidente le dijo: 
 
- Está bien, pero antes quiero que realices un último trabajo. Llena este vaso con agua 
hasta el borde y luego circula tres veces por toda la sala de reunión, pero eso sí, hay un 
detalle, intenta no derramar ni siquiera una gota de agua, después de hacerlo, puedes irte 
de la reunión y abandonar Rotary. 
 
El rotario pensó cual fácil sería cumplir con el pedido del presidente y procedió a dar las 
tres vueltas solicitadas. 
 
Cuando termina le dice al presidente que ya lo había hecho y éste le pregunta: 
 
- Cuando diste las vueltas, ¿Oíste a algún rotario hablar de otro rotario? ¿Viste a algún 
hipócrita? ¿Escuchaste alguna reclamación, por pequeña que fuese? 
 
El rotario expresa, no, no, no… 
 
- ¿Sabes por qué? 
 
- No 
 
- Porque estabas enfocado en el vaso con agua para no derramarla, lo mismo es en nuestro 
Club Rotario y en Rotary International, cuando nuestro foco sea el servicio, la amistad, el 
compañerismo y el dar de sí sin pensar en nosotros, NO tendremos tiempo de ver los 
errores de otras personas. QUIEN SE VA DE ROTARY POR CAUSA DE OTRAS 
PERSONAS, NUNCA PRETENDIÓ HACER LA GRAN OBRA PARA LA CUAL TODOS 
SOMOS DESTINADOS". 

 

VISITA DEL CR 
MEDELLÍN EL 

POBLADO AL CRM 

El jueves 11 de mayo, en nuestra 
reunión semanal, tuvimos como 
invitados todos los miembros del CR 
Medellín El Poblado. 
 
La experiencia fue muy enriquecedora, 
agradable y nos permitió estrechar 
lazos de amistad entre los rotarios. 
 
 
Cabe destacar que esta es la primera 
vez que tenemos este tipo de 
encuentros y que esperamos tener 
muchos más acercamientos de este 
tipo en próximas oportunidades con 
este y otros clubes.  

FELIZ DÍA DE LA 
MADRE A TODAS 

NUESTRAS SOCIAS 

Extendemos un mensaje de felicitación a 
todas las madres de nuestro Club Rotario 
Medellín y a todas las mamás cercanas a 
nosotros. 
 
Les desamos  muchos años de amor y 
entrega familiar, desempeñando la mejor 
profesión del mundo. 



 

 

IV CONFERENCIA DEL DISTRITO 
ROTARIO 4271 

Del 26 al 28 de mayo se llevó a cabo la IV Conferencia del Distrito Rotario 4271 en el Centro 
de Convenciones Blue Gardens en la ciudad de Barranquilla, evento que agrupó delegados 
de los Departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, 
Norte de Santander, Santander y Sucre. 
 
Al CRM lo representaron 11 socios. 
 
Nuestro Past Gobernador, Luciano Vélez, presentó la conferencia: "La Pobreza en el mundo 
y en Colombia".  
 
En total al evento asistieron 445 Rotarios. 
 
En el evento se desarrollaron conferencias con expositores de talla internacional y nacional y 
hubo diversas manifestaciones folclóricas alusivas al Carnaval de Barranquilla. 
 
En la Convención se le compartieron nuestros programas al Gobernador entrante Jorge 
Maldonado y a Directivos de Rotary. 
 
La Convención dio además la oportunidad de disfrutar espacios de esparcimiento y amistad, 
uno de los objetivos fundamentales de Rotary. 
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NUESTROS JÓVENES 

Mediante Rotaract, jóvenes entre las 
edades de 18 y 30 años, toman acción en 
sus comunidades, desarrollan destrezas 
de liderazgo, perfeccionan sus aptitudes 
profesionales y se divierten.  
 
A pesar de que los clubes rotarios 
patrocinan a los clubes Rotaract, éstos 
son autónomos y autofinancian sus 
actividades.  
 
Invitamos a otros jóvenes a que se unan 
a nuestro Club Rotaract.  
 
En el Club podrán contactar con otros 
líderes jóvenes y aprovechar todas las 
oportunidades que les ofrece Rotary. 

yInteract ofrece a los jóvenes entre 12 a 
18 años de edad la oportunidad de 
marcar la diferencia y divertirse al 
mismo tiempo.  
 
Todo club Interact realiza dos proyectos 
de servicio por año: uno en beneficio de 
su escuela o comunidad y otro para 
promover la comprensión internacional.  
 
Los clubes Interact se reúnen por lo 
menos dos veces al mes y son 
patrocinados por clubes rotarios.  
 
El Club Rotario Medellín patrocina 
también un club Interact, para ayudar a 
los jóvenes a establecer contactos con 
líderes de la comunidad. 
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COMITÉ DE NUEVAS GENERACIONES 
A CARGO DEL CR. JUAN CARLOS OCHOA 
           
Becas Centenario: A cargo de la Cra. Didier Vélez. 
 
Cada socio del CRM dona $ 65.000 para este Fondo de Becas. 
En el 2016 se dieron 35 Becas. En el 2017 se darán 51. 
Se tienen estudiantes en varias Universidades de Antioquia, con las cuales existen 
convenios importantes. 
Se recibió una cofinanciación de la Corporación de Fomento Cívico y Cultural, por valor 
de $ 22.700.000 
En la Junta están por el CRM: la Cra. Didier Vélez y el Cr Carlos Avendaño. 
 
 

NOTIROTARIAS 
En mayo el CRM entregó 100 kits 
entre los niños de las escuelas de 
Santo Domingo, donde hemos 
instalado sistemas de filtros para 
la potabilización del agua. Cada 
Kit contiene cuadernos, regla, 
escuadra, toalla, kit de aseo oral, 
colores, borrador, botella, 
cartuchera, lápiz, diccionario de 
inglés, diccionario de español, 
pegante, cinta de papel, tijeras, 
compás y sacapuntas. 

El 12 de mayo el Grupo Rotario de 
Fomento a la Comunidad de Quibdó y 
las Damas  Rosadas de Chocó hicieron 
una entrega parcial de las donaciones 
enviadas por el CRM a personas de 
extrema pobreza  en Quibdó - Chocó.  
 
El grupo es liderado por el CR Armando 
Perea Rosero. 

Esta entrega fue posible gracias al apoyo de la Corporación de Servicios, liderada por el CR. 
Jorge Luis Jiménez, y el CR. Carlos Saldaña, quien donó los Kits de aseo oral. 

 
Para el CRM fue un honor haber sido 
reconocidos en la IV Conferencia del Distrito 
4271, por tener el 100% de socios inscritos en la 
Plataforma de My Rotary. 
 
Felicitaciones a todos nuestros socios y gracias 
por su apoyo constante. 
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 NOTIROTARIAS 

El lunes 22 de mayo, el Club Rotario Medellín El Poblado, 
impuso el cuarto Zafiro al Ex presidente de la República 
Álvaro Uribe Vélez. Algunos miembros del CRM asistimos 
para acompañarlos en este importante evento. 
 
Cabe destacar que el tercer Zafiro fue entregado al doctor 
Uribe, por el Club Rotario de Conejo Valley. 

En la Conferencia Distrital realizada en 
Barranquilla, se notificó al grupo de jóvenes 
Rotaract, con la Mención Presidencial. Un 
gran logro que nos gusta destacar y que nos 
anima a seguir adelante con la labor social 
en las nuevas generaciones. 
 
Una sincera felicitación de parte del CRM. 

MENCIÓN PRESIDENCIAL 
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FALLECIMIENTOS 

El CRM siente un inmenso dolor ante la partida del 
CR Juan Guillermo Ochoa Sierra, el domingo 21 de 
mayo.  
 
Además de su exitosa carrera profesional, fue 
miembro del Consejo Superior de la UPB y tenía 
grado de Coronel de las Fuerzas Armadas.  
 
Juan Guillermo fue un ser humano excepcional, con 
gran voluntad de servicio, muy buen amigo y 
compañero.  
 
Que mi Dios lo tenga en su Gloria. 

Mayores informes: 
 
Club Rotario Medellín 
Teléfono: 57 4 266 74 96 
Correo electrónico: 
comunicaciones@rotaryclubmedellin.org 
Página web: www.rotaryclubmedellin.org 

NUESTRAS REDES SOCIALES 


